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La revista El Correo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco) nos entrega un número especial por el Día Internacional de la Mujer. Compartimos
aqui la presentación de la revista que puede ser descargada y compartida libremente:
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La mujer a la conquista de más espacios de libertad
Por Jasmina Šopova
La directora ejecutiva de esta nueva entidad de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, abre las
páginas del tema central de este número explicando las razones de ser y las finalidades de ONU
Mujeres (pág. 7). Figuran junto a ella otras dos destacadas figuras femeninas de la escena política
internacional: Roza Otunbayeva, primera presidenta del Kirguistán, que nos habla de su quehacer
político (pág. 13); y Michaëlle Jean, ex Gobernadora General del Canadá, que nos expone la labor
que está realizando para promover un pacto de solidaridad en favor de Haití, su país natal (pág. 15).
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Foto: @AnglicaVillarN1/ Michelle Bachelet

Las mujeres están ganando terreno en la esfera política (págs. 9-12), y sobre todo en el ámbito de la
defensa de los derechos humanos.
Acabar con las trabas seculares impuestas a la mujer es una tarea que exige personas con el temple
de acero de la mauritana Aminetu Mint El Moctar (pág. 17), la burundesa Maggy Barankitse
(pág. 20), la bangladesí Sultana Kamal (pág. 23), la paquistaní Asma Jahangir (pág. 25) o la
tunecina Sana Ben Achur (pág. 28).
La resuelta determinación de todas ellas es la misma que ha animado a las mujeres italianas a
movilizarse por doquier en defensa de su dignidad ofendida (pág. 30).
El difícil avance de las conquistas de las mujeres no puede prescindir de su presencia en los medios
de comunicación. Una chilena y una afgana que han afrontado grandes riesgos para defender la
libertad de expresión nos explican qué es el “periodismo femenino” en determinadas condiciones
excepcionales (págs. 32-35).
Como la reivindicación de un trabajo decente ha sido un tema central de la celebración del Día
Internacional de la Mujer de este año, nos hemos interesado por la situación de las mujeres argelinas
afectadas por la precariedad laboral.
Pasando del mundo laboral al de la dirección empresarial, otro ámbito de importancia para la
igualdad, podemos observar a nivel internacional síntomas de una evolución en la imagen y el
puesto que la mujer ocupa en lo que hasta ahora ha sido una “ciudadela” ocupada exclusivamente
por los hombres.
A un nivel más local, también podemos observar que el papel desempeñado por la mujer en la
agricultura contribuye a la protección del medio ambiente y a la lucha contra los efectos del cambio
climático (págs. 36-42).
Cierran el tema central de este número, las semblanzas de algunas figuras femeninas de las artes y
las letras debidas a la pluma de la poeta argentina Luisa Futoransky (págs. 43-46).
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También se presentan las semblanzas de Madre Teresa, con motivo del centenario de su nacimiento,
y de la ecuatoriana Manuela Sáenz Aizpuru, heroína de la independencia de Latinoamérica (págs.
47-48).
Como complemento al tema central, rendimos homenaje al fallecido Édouard Glissant (1928-2011),
ex redactor en jefe del Correo de la UNESCO, damos la palabra a la Princesa Loulwah de Arabia
Saudita y presentamos un nuevo proyecto de la UNESCO titulado “Tagore, Neruda y Césaire, por lo
universal reconciliado”.
Para ver la edición completa de "La mujer a la conquista de más espacios de libertad":

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192261_spa/PDF/192261spa.pdf.multi [1]
---Fuente: Correo: https://es.unesco.org/courier/abril-junio-2011 [2]

Te puede interesar:

#Perú [3]: El impacto de las industrias extractivas en las mujeres. Un artículo para
reflexionar en el Día Internacional de los #PueblosIndígenas [4] → https://t.co/OhfE30RH0k
[5] pic.twitter.com/rlLPQpJLyd [6]
— Servindi (@Servindi) August 9, 2018 [7]
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